
148 – CONSEJOS 
La repentina llegada de esta risa fue especialmente penetrante en la atmósfera tensa. Por lo tanto, cuando 
apareció esa figura, numerosas miradas fueron lanzadas inmediatamente hacia ella. 

"¿Lin Dong?" 

Cuando estas miradas vieron a la joven figura que había llegado frente a Lin Zhentian y el resto, todos se 
quedaron perplejos. Poco después, susurros estallaron. Durante este período de tiempo, debido a que Lin Dong 
había matado a Wei Tong, su reputación en ciudad Yan era bastante buena. ¡Todos sabían que el miembro 
más fuerte dentro de la familia Lin no era Lin Zhentian, sino este joven que ni siquiera tenía veinte años! 

"¡Dong-er!" 

Al ver a Lin Dong hacer una aparición en este momento, Lin Zhentian, Lin Xiao y el resto estaban 
encantados. Inconscientemente, el peso que este joven antes que ellos tenía en sus corazones se había vuelto 
más y más pesado. 

"Padre, ¿estás bien?" Lin Dong ignoró las numerosas miradas mientras sus ojos se volvían hacia Lin Xiao. La 
tez de este último era de hecho un poco pálida, de inmediato, un brillo frío apareció en los ojos de Lin Dong. 

"No estoy tan mal." Lin Xiao negó con la cabeza mientras suspiraba: "Es bueno que hayas vuelto, en este 
período de tiempo, han pasado muchas cosas". 

"Lo sé, déjamelo a mí." Lin Dong asintió ligeramente con la cabeza mientras decía: "¿Fue Gui Yan quien te 
lastimó?" 

Lin Xiao dio una sonrisa dolorida mientras asentía con la cabeza. 

"¡Mocoso, incluso pensé que habías desaparecido!" A un lado, Xuan Su también se acercó rápidamente 
mientras giraba los ojos hacia Lin Dong, un poco ofendida cuando exclamaba. 

"Muchas gracias a la Hermana mayor Su y al Presidente Xia". Lin Dong respetuosamente juntó las manos hacia 
Xuan Su y Xia Wanjin mientras les daba las gracias. 

"Jeje, ¿cuál es el sentido de estas palabras?" Xia Wanjin sonreía mientras extendía las manos antes de fruncir 
levemente las cejas: "Este asunto actual es de hecho un poco espinoso. La Banda Lobos Sangrientos y la 
Secta Espada Fantasma se han unido para ir tras la mina de la familia Lin. Por lo que parece, esto estaba 
bastante bien planeado..." 

"Al final, tu rencor con la Banda Lobos Sangrientos es responsabilidad de mi Asociación de Miles de Oro. Si 
intentan algo gracioso, mi Asociación de Miles de Oro definitivamente dará un paso adelante para detenerlos, 
pero, la Secta Espada Fantasma aprovechará la oportunidad para tratar con su familia Lin". 

"Si realmente no sirve, mi Asociación de Miles de Oro lanzará la llamada de los Mil Oro y reclutará tropas para 
disputarlo con la Banda Lobos Sangrientos y la Secta Espada Fantasma". Una luz fría revoloteó sobre los 
hermosos ojos de Xuan Su mientras hablaba. 

"Muchas gracias, sin embargo, no necesitamos ir tan lejos. Nuestra familia Lin puede manejar esta Secta Epada 
Fantasma." Lin Dong se rió entre dientes mientras respondía. 

"Lin Dong, este no es un asunto sin importancia, Gui Yan es conocido como el practicante número uno en la 
etapa avanzado de Yuan Dan en ciudad Yan. Incluso Wei Tong no se atrevería a enfrentarlo. ¡No te fuerces!" Al 
escuchar estas palabras, la expresión de Xia Wanjin se volvió seria cuando dijo. 



Lin Dong sonrió levemente, si esto hubiera sucedido un mes antes, tal vez realmente sería bastante temeroso 
de esta llamada persona número uno entre los practicantes avanzados de la etapa Yan Yuan Dan, pero ahora... 

"¿Fuiste tú quien mató a Wei Tong, Lin Dong?" 

Mientras Lin Dong hablaba con Xia Wanjin y el resto, Gui Yan parecía haberlo reconocido. Este último 
intercambió una mirada con Yue Shan antes de preguntar de una manera indiferente. 

Después de escuchar su voz, Lin Dong también volvió la cabeza y miró a Gui Yan mientras la sonrisa en el 
rostro del primero se desvanecía lentamente. 

"Ya que puedes tomar una decisión, danos una respuesta clara al asunto de hoy. Mientras las Piedras Yang 
Yuan extraídas por tu Familia Lin sean escoltadas por mi Secta Espada Fantasma en el futuro, ¡te garantizo que 
nadie se atreverá a tocarla!" 

Gui Yan miraba maliciosamente a Lin Dong, la sonrisa en la cara del primero era bastante fea: "Por supuesto, si 
no estás dispuesto, no te forzaremos. Sin embargo, deberías tener cuidado en el futuro, todas las Piedras Yang 
Yuan que extrajiste probablemente ya no serán transportadas..." 

Sus últimas palabras fueron claramente una amenaza no disimulada, causando que Lin Zhentian y el resto se 
pusieran blancos de ira. 

"El líder de la Secta Gui Yan parece que estás muy interesado en la mina de Piedras Yang Yuan de mi familia 
Lin, ¿verdad?", Dijo Lin Dong con calma. 

"Si tu familia Lin se hubiera quedado obedientemente gobernando sobre tu ciudad Qingyang, quizás, nadie lo 
descubriría. Sin embargo, ya que deseabas andar planeando establecerse en la ciudad Yan, ¡tendré que 
enseñarte las reglas de la ciudad Yan!" Gui Yan se rió maliciosamente. 

"Estas llamadas reglas son meramente sobre quién tiene el puño más fuerte. El líder de la Secta Gui Yan, una 
prostituta, no necesita llevar un letrero ¿verdad? Aquí todos somos personas cultas, ¿para qué molestarse en 
andarse con rodeos? Lin Dong tenía una sonrisa falsa mientras decía. 

Al escuchar las palabras despiadadas y burlonas de Lin Dong, la expresión de Gui Yan se volvió fría de 
repente. En ciudad Yan, había muy pocas personas que se atrevieron a hablar con él de esta manera... 

"Parece que tu familia Lin no quiere adoptar la amable propuesta de mi Secta Espada Fantasma y la Banda 
Lobos Sangrientos". 

"No es necesario que te molestes, resolveré el problema de transporte de mi familia Lin". Lin Dong respondió de 
manera indiferente. 

"Jeje, verdaderamente un joven heroico. Yo, Yue Shan, he pasado muchos años en la ciudad Yan, pero esta es 
la primera vez que veo a un joven tan salvaje como tú." Yue Shan sonrió fríamente cuando una mirada oscura 
apareció lentamente en sus ojos. 

"Lin Dong, no piense que con el apoyo de la Asociación de Miles de Oro, puede hacer lo que quiera en ciudad 
Yan. De lo contrario, no tendrás oportunidad de arrepentirte cuando te enfrentes a las dolorosas 
consecuencias". 

"Muchas gracias por las enseñanzas del líder de la Banda Yue Shan". Lin Dong juntó las manos mientras decía 
seriamente. 

"Como la familia Lin no aprecia nuestra bondad, dejen que estas negociaciones lleguen a su fin". Yue Shan rió 
entre dientes antes de darse la vuelta para irse. Al ver su expresión sonriente, algunos de los que estaban más 



familiarizados con su temperamento no pudieron evitar suspirar en secreto. Lanzan miradas de compasión 
hacia Lin Dong, este joven era de hecho capaz, sin embargo, parecía tener una opinión un poco exagerada de 
sus propias habilidades... 

Gui Yan se lamió los labios y se rió entre dientes mientras miraba a Lin Dong, mientras planeaba tomar a sus 
hombres y marcharse. Él ya tenía la intención de masacrar a la familia Lin después de volver a discutir con la 
Banda Lobos Sangrientos. 

"Espera." 

Sin embargo, justo cuando Gui Yan se volvió, Lin Dong una vez más habló. 

"¿Sí? ¿Cambiaste de opinión? "Yue Shan y Gui Yan se detuvieron en su paso mientras se burlaban. 

"La Secta Espada Fantasma ha robado Piedras Yang Yuan de mi familia Lin y ha herido tanto a mi padre como 
a mi primer tío. ¿Realmente planeas irte así?" Lin Dong inclinó la cabeza mientras sonreía. 

Cuando las palabras de Lin Dong salieron de su boca, la plaza se calló de inmediato. Uno a uno, las miradas 
asombradas se volvieron hacia el primero. Aunque todos sabían que las negociaciones en esta ocasión ya se 
habían desmoronado, ¿era esta acción de Lin Dong la que provocó deliberadamente a la Secta Espada 
Fantasma? ¿No sabía que si realmente enfurecía a Gui Yan, habría alguien de su familia Lin que fuera capaz 
de detenerlo? 

Como parte implicada, Gui Yan también quedó atónito. No esperaba que antes de que pudiera encontrar una 
excusa para hacer un movimiento en contra de la familia Lin, este Lin Dong realmente tomaría la iniciativa de 
comenzar algo. 

"¡Lin Dong!" 

Xuan Su dijo apresuradamente en voz baja: "¡No seas precipitado, podemos volver primero para discutir esto!" 

Lin Zhentian y el resto se miraron con consternación, sin embargo, al final no dijeron nada. Tenían bastante fe 
en Lin Dong y entendieron que Lin Dong no era tonto, si no estaba seguro, nunca diría este tipo de palabras. 

"La Banda Lobos Sangrientos y la Secta Espada Fantasma planean destrozar mi familia Lin. Pero debido a la 
Asociación de Miles de Oro, La Banda Lobos Sangrientos no hará ningún movimiento por el momento. Tienen 
la intención de utilizar la Secta Espada Fantasma para reprimir a mi familia Lin, como para la Secta Espada 
Fantasma, aunque parecen fuertes, la mayor parte de su fuerza recae en Gui Yan. ¡Mientras pueda vencerlo, la 
Secta Espada Fantasma colapsará de un solo golpe!" Lin Dong dijo suavemente. 

"¡Gui Yan no es Wei Tong! No solo es ese hombre conocido como el experto número uno en la etapa Avanzada 
de Yuan Dan, sino que también es el que tiene mayores posibilidades de avanzar a la etapa Perfecta de Yuan 
Dan en los próximos años ", dijo Xuan Sun rápidamente. 

Lin Dong sonrió levemente y no explicó. 

"¿Puedes lidiar con Gui Yan?" Los ojos de Xia Wanjin brillaron levemente como si se hubiera dado cuenta de 
algo mientras preguntaba en voz baja. 

"¿Cómo es posible?" Xuan Su intervino con alarma. 

"Sé lo que estoy haciendo. No te preocupes, no me arriesgo." Lin Dong sonrió ligeramente antes de caminar 
lentamente hacia adelante bajo las miradas atentas de la multitud. 



"Gui Yan, devuelve todas las Piedras Yang Yuan a la Familia Lin y disculpate ante todos aquí. Tal vez, dejaré 
este asunto". 

"Je, je, pequeño bastardo, parece que todavía no has despertado de tus sueños". Al escuchar las palabras de 
Lin Dong, la cara de Gui Yan se crispó involuntariamente mientras decía siniestramente. 

A un lado, las cejas de Yue Shan se arrugaron ligeramente. Evidentemente, no esperaba que Lin Dong hiciera 
una tontería. Palabras tan tontas, ¿pensó que solo porque él mató a Wei Tong, su reputación se había vuelto 
tan insondablemente alta en la ciudad Yan? 

"El líder de la Banda, Yue Shan, parece que no necesitamos discutir esto más. ¿Puedo deshacerme de este 
mocoso ahora? "Gui Yan miró hacia Yue Shan mientras maliciosamente sonreía. 

Como líder de la Secta Ghost Blade, ¡era realmente incapaz de soportar lo insolente que era este mocoso antes 
que él! 

"*Suspiro*…" 

Al ver la mirada asesina en los ojos de Gui Yan, Yue Shan sonrió en secreto en su corazón. En la superficie, 
parecía suspirar impotente mientras hablaba: "Lin Dong, has causado la caída de la familia Lin..." 

"Presidente Xia, no debería tener nada que decir sobre este asunto, ¿verdad?" Cuando sus palabras cayeron, 
Yue Shan miró hacia Xia Wanjin mientras le preguntaba casualmente. 

"¡Tú!" 

Las cejas largas y bien formadas de Xuan Su se enderezaron, justo cuando estaba a punto de replicar, Xia 
Wanjin estiró una mano y la detuvo. Su mirada se concentró en Lin Dong, momentos después, asintió 
lentamente y dijo: "¡ Deje que este asunto se resuelva Familia Lin y la Secta Espada Fantasma, la Asociación 
de Miles de Oro y la Banda Lobos Sangrientos no se interpongan!" 

Al escuchar estas palabras, Xuan Su estaba muy alarmada. Justo cuando estaba a punto de hablar, la voz de 
Xia Wanjin sonó suavemente en sus oídos: "Cree en Lin Dong. Él no es una persona imprudente". 

"Jaja, naturalmente". 

Después de ver que Xia Wanjin había aceptado, Yue Shan estaba un poco sorprendido. Sintió que había algo 
raro, pero no pudo determinar qué era. Inmediatamente, se rió entre dientes y miró hacia Gui Yan: "¡Dejaré que 
arregles este asunto, ten cuidado!" 

Las últimas palabras fueron fuertemente enfatizadas por Yue Shan y Gui Yan, que también entendieron 
mientras se burlaba antes de asentir lentamente con la cabeza. ¡Si pudiera acabar con Lin Dong, el experto 
número uno en la familia Lin, la familia Lin se derrumbaría! 

Bajo las miradas de todos los presentes, Gui Yan se adelantó. Poco después, lanzó una mirada maliciosa hacia 
Lin Dong cuando apareció una sonrisa tortuosa: "¡Mocoso, hoy te dejaré saber que incluso si has derrotado a 
Wei Tong, sigues sin ser nadie en esta ciudad Yan!" 

"La ciudad Yan no es lugar para un campesino como tú. ¡Sería mejor que corrieras rápidamente a la ciudad 
Qingyang! 

Al escuchar estas palabras, Lin Dong sonrió mientras extendía su mano lentamente. 

"Cuanta basura. Por favor, ¡dame algunos consejos!" 


